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En primer lugar qUiero e~prC5ar mi agradecimlem o a la Universidad 
de Córdoba 'f él la Escuela TéCnica Superior de Ingenieros Agrónomos por 
el honor que me han dado. Me siento muy orgulloso al pensar que se 
nnde homenaje al tra bajO, no solamente mio, SinO el de lodo Uf) equipo 
de Cientos de jóvenes 'f algunos ya no lan Jóvenes. que empezaron a 
colaborar conmigo en la luch a para mejof tH los rend imientos de trigo en 
Méjico. hace ahora 42 años. Anteriormente nunca había trübajado en 
Irlgo, aunque naci en una pequeña granja en la que cuh ivaba nada mas 
que maíz, trigo y avena . Estudié en la Uni\lersidad una especialidad Que 
la maroría de ustedes pensarán que perdí el tiempo. conociendo mi 
tra ba jo actua l, pero la verdad es que llegué a conocer m ejor la uti lización 
de los sue los de acuerdo con Su topo gralía y sus características desde 
todos los puntos de vista. 

Me gus tarla anal iza r algunos de los cambios mas importantes que 
he observado en los últimos veintidós al'\os Cuando ll egué a Méjico no 
hablaba ni una sola palabra de español. ahora, ,,1 menos hablo muchas 
pa labras en mejicano. por lo cual espe ro me discu lpen Si recordamos la 
historia del tri go conocemos Que los españoles fueron los Que lo l leva ron 
a las Am éri cas, V a cam bio, en los últim os años, hemos tenido nosot ros el 
gusto, todo mi equ ipo, de devolver eStos trigos me jorados al Vie jo 
Con¡¡nente. He de reconocer que la mayor parte de mis colaboradores 
han sido mejicanos, algunos de los cua les han pasado de investigadores 
a ser Ministro de Agricul tura Todos ellos. algunos espa noles también, 
aquí hoy presenles. han colaborado en muchas parles del mundo en la 
lucha pa ra prOducir pan , Es una lucha Inces ante: hoy en dla somos 4 900 
millones de personas en el mundo a los que se agrego n cada año 84 
millones de pelsonas más, lo que e~pres ado de for ma más gráfica Ind ica 
Que cada minuto eXist en 162 personas más en el mu ndo. Por ell o no 
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basta para prodUCi r alimentos lo que era adecuado hace cuatro o ci nco 
años, debido (j este crecim iento dem ográfico. 

Esta es ItI magn itud del problema de la producción de al imentos, sin 
embargo no s610 basta con producir sufic ientes alimentos, es más difíCil 
'f comple jo,con frecuencia. asegurar su distribuci ón equ ltati lla. Aquí se 
encuentra el problema del desa rro ll o: en l a falt il de poder adq Uisitivo. En 
pimer lugar a ni~el nacional, muchos paises en lIías de desarrollo no 
ti enen sufic iente dinero para realizar Importaciones de alimentos, 
aunque eStos 9(I$I1In en los mercados mundiales. No obsta nte, SI llegan 
a eleclUilrse estas irnportaclones lOdavic e~isljr¡j el probl ema de distri · 
buir dichos al imentos a la ge nt e que tiene poco pode r adquisit ivo. 
Cuando el pa ís es influyente y eslá desa rrollado existen difere ntes 
mec.3n ismos que se ut ilizan pa ra que los alimentos lleguen ¡¡ la gente de 
oajo nivel de ingresos, bien sea en form e de subvenciones. ayudas, etc. 
Sin embargo. en muchos paises en' vías de desarrollo los GobiEnnos !le 
disponen de fondos pa re es tablecer eSie tipo de ayudas y tienen que 
bUSCilr otras form3S 

Hay un tercer aspecto a tener en cuenta en este probl ema, Se refiere 
a la irreg ul aridad de las cosechas mot ívadas por los años bu enos ), ma los 
desde e l punto ne vista clim,3 tico, Esto ha ocurrido siempre. basta 
record ar en la 8iblla los años de ~acas flacas, y ello actualmente no se ha 
super ado. En eslos úl l imos ailOS hemos visto la tragedia en algunos de 
los p aises al su r del Sahara, en Al rica . 

Me gustarla, ahora , dete nerme hrevemente en reseñar lo que ha 
oc u rr ido en los ultimas 20 años en la agricult ura del mundo. Prev iamen· 
te es preciso aclara r que no eXi ste una semilla, una va ri edad. mág ica que 
lo r esu elva todo. Esperamos que una va rieda d bien seleccionada teoga 
allo potencial pa ra produc ir muchos kilos por hectá rea, siempre y cuando 
esté sembrada en su debida lorma. Para dicha variedad de pl ant a 
cullivada los pri ncipios son Jos mismos qu e para los anim ales e 
igualmente para el ser humano. El potencia l del niño que hereda de sus 
pad res. abu elos y bisabuelos, no se pued e manifestar SI no tiene 
a li mentos para desarro llarse y crecer y SI no tiene la oportun idad de 
desarrol lar en la escuela su capac id ed in telectual y mental. Lo mismo 
ocu rre con l as variedades de mgo o las va ri edades de cua lqUier otra 
pl anta. Hay que resta urar la lertilidad de l suelo, correg ir las carencias, 
que son debidas en pane a la naturalela, por el lavado de algunos 
nut rie ntes , y l ambien por la implantación de sist emas inadecuados de 
cultiVO d urante muchas décadas y a veces cientos de años, que han 
agot.:;do la t ie r r;¡ y donde cua lqU ier semilla va a rendir muy poco 

Sin embargo. si seferliliza de forma correcta y se aplica la tecnologia 
adecuadamen te. también ~a n a aparecer nuevos problemas. Las mal;¡s 
hie rbas que era n ta mbi én muy raquit icas an tes, al Igua l que la planta, se 
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vuelven agres ivas y si no 58 ti ene cu idado se va a recolectar maleza en 
lugélf de tri go o cualqUier otrO ce real . Las enfermedades j' las plaga s 
también van a prospe rar en el ambiente donde el trigo o cualqu llH otra 
planta crezca bieli . Siempre habrá problemas y cua ndo se soluciona uno 
habrá que acudir a hacerlo con 105 nuevos que apa recen; de ahí que haya 
que tener con t inuidad en la invest igación para corregir hasta donde 
humanamente sea posible IOdos estos def ectos. pMIl. en definitiva, 
producir más grano 

Cuando ya Se dispo ne de un p<lquetc tecnológico adecuado es 
necesario cheq uearlo en muchos campos de llgricultores V comprobar si 
es cierto que los result ados obtenidos en las parcelas pequeñas de la s 
estaciones expe rimental es no son falsos. La única formil es llevar los 
ensayos l'Il ca mpo del agricu ltor para conocer la limitac ión de la nueva 
tecnolog ía y l os r iesgos nuevos que aparece n. Y a parti r de es le momento 
vie ne la torn a de deciSiones y el establecer el comacto con 105 medios 
pol íticos y econÓmicos que lienen que estimular la prodUCCión, 

La técnica sola no '.'a a cambiar la prod ucción, porque el agricu ltor no 
puede adapta rl a si no tiene el fert ilizante adecuado y a precio razonab le y 
si no tiene créditos pa ra comprarlo antes de la siembra y pagar con la 
cosec h a, y s i no se le garanti za un preci o juslo por su grano En mu chos 
pa íses en vías de desarrollo donde hemos trabaj ado durante los últimos 
20 Ó 30 "ños Ocurre que con frecuencia los que prestan dinero son a la 
vez comp radores de grano y hacen un bu en negocio por ambos lados, 
cuando empieza la cosecha los precios bajan y compran el grano barato, 
luego lo guardan unos meses y al ponerse de mani fiesto la defic iencia y 
escasez de al imenTOS en pocos meses vuelven a subir los pr ecios, 

El agriCu lt or puede adaptar una nueva tecnología cuando existan 
gara ntías y ayudas p\lr a poder enfre ntarse a este tipo de problemas, Toda 
la producción de alimentos es como un rompecabezas, donde cada 
especialista hace su parte y luego hay que buscar a alguien que tieoeq ue 
poner juntas todas esas piezas, ligarlas o casarlas , mediante una políllca 
realista que per mita la adaptación de dicha tecnolog i a, ¡' en consecue n· 
ci a se aumente la producc ión. 

HQce 25 años, algunos inlell:!ctuales de prest igio y muy infl Ui'entes 
dije ron en la prensa, en la radio y en la televisión que nosotros 
estábamos pe rd iendo el t iempo en India, en Paquislán y en China , pues 
no había posib ilidad de resolver los problemas de la ill imentación , 
Paqu istán ll egó a se r aulosuficiente en Irigo y en arroz, los cul t iVOS 
basicos: hl'l ce algo más de diez allos, también la India desde 1978 tiene 
gra ndes stock s de grano \llmacenado, al igu al que China . Pero desg raCia · 
damente, en India y también en Paq uistán y en muchos otros pa íses, a 
pesar de que existe mucho grano en los almacenes hay también mucha 
genle que carece de los alimentos suficientes Sin duda el problema de la 
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distribución es uno de Jos mas Importantes a resolver en el futuro 

Después de Estados Unidos.que es un país muy afortunado por la 
e~celenle fertilidad de sus t l err~s y por su tecnoJogía lan desarrollada. ha 
Sido la India el país que dió más grano a Sudán los a"os pasados. y 
también anteriormente 8 Etiopía. PreclsamenlC un pais del que muchas 
personas nos dijeron. hace 20 ó 3D años que nos olvidásemos de el y que 
eStabamos perdiendo el tiempo en mejorar los rend imientos de 10$ trigos 
Después. afor tunadamente. cuando ~ie(on los resultados de estos 
trabajos. tuvieron que \lol~erse atrás de sus opinIOnes. 

Ha sido la tecnología desarrollada en MéliCO por mis colaboradores. 
en aquel tiempo casI todos me] ICilnos. la responsable de esta transfor
mación Todo ello fue antes de formarse el CIMMYT (Centro Internacio
nal de Mejora de l Maí2 y Trigo). Cuando este orga nismo se creó. 
podríamos decir que la mesa ya estabíl casI servida. aunque co n su 
crellción se faCi li tó la tras misión de estos programas a otras pa rtes del 
mundo Tra nsfer imos la tecnología. en primor lugar. a la India y a 
PaqUlstán. en colaboración con los Cient íficos naCionales; la cua l ya 
habla sido probada en MéjiCO. Se aplicó a dist intos suelos de estos 
paises. se eSludl llron fechas de Siembra. viéndose que existian pOSibili 
dades de hacer algo de int8rés. Por aq uel tiempo cuando la India estaba 
en una de sus mayores crisis de alimentos. el min istro de Agricultura de 
dicho pa iS decidió Imponar 18.000 toneladas de semillas de MéJICO. se 
organi2ó un gran escándalo en la prensa de los Estados Unidos y se nos 
acusó de que estába mos jugando con la Vi da de millones de se res. ¿Oué 
es lo Que ha pasado? : la cosec ha sólo de trigo. en la India comparada a 
cuando se introdUjeron las nuevas t8cnologlas ha aumentado 34 
millones de toneladas. lo cual representa el65 IJar ciento de las calarias 
para una pOblaci6n adicional de 250 millones de personas Posteri or
mente se ha iniciado el mejoramiento de arroz y de Otros cultiVOS. 
además de l trigo. 

Puedo declrleS.pa ra 1ermi na r. que una operación de este tipo debe 
emprender se en los pa rses de l Sur de Sahara con sorgo V con mai2 . la 
clave es poner en marcha todos los pedazos del rompecabC2<lS y cambiar 
la mentalidad de los lideres polítiCOS y económicos. En la aClulidad. en el 
mundo. el 85 por clenlo de la población total es campesina. que traba la 
normalmente en una agricultura de subsistencia La unlca manera que 
tiene de aumentar su nivel de Vida es prOduci r más de lo que ellos 
precisa n para poder .. enderlo en el mercado V con el dinero obtenido 
poder comprar otros objetos que necesitan para melorar su vida Cuando 
es10 se logra com ienza el proceso de desarroll o. Desg ra ciadamente . lo 
Que ha ocurrido es que una minoría. este 15 a 20 por ciento. vive en las 
ciudades donde. a mayor O menor nivel. eXisten sindicatos y organl2aclo
nes que defienden los der echos de los .rabaladores V de los estamentos. 
No qu iero que se me in terp rete mal. pues no deseo hablar mal de los 
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sindiCBtos,pero las reacciones de los pueblos y de l as ciudades son 
fuertes cuando suben los precios de los alimen tos besicos: se organizan 
manifestaci on es y se consiguen mejoras Que norma lmente ti enen que 
pagarlas la mayorr;) de la población que este en el campo y que es 
incapaz de orgil l) izarse 

Los Gobiernos tienen que reaccionar no sólo fomentando la In~es1i· 
gación , Sino neserroflando una tecnología liSIa para producir. a la ~ez que 
ayudan al sect or r ural en los aspectos IInles mencionados. La educaCi ón 
es ot ra de las cuestiones de capitQ I imponancia en el mundo rural. casi 
no ex isten escue las ~ prac!lcl!mente Igual ocurr e con la sal ubndad. hay 
muy poca asistenCia. No qu iero decir con ello que no se hal' a hecho 
bastante. por el contra rio se ha logrado en los últimos 20 ai'ios mucho 
más de los que parecia posible: sobre todo en Asia y tambi én en América 
Lat ina y ahora te ndríamos que tr Qtar de hacer lo co n el mismo rigor en 
Alrica, para red uci r la mise ria de millones y millones de gente. 

Siempr e me ha gustado mucho leer y conoci algo al fi lósofo 
W llldebril ml, cuando tenía 78 años. dilO lo siguiente:"C lIando yo era 
joven quería li bert ad. libertad para hacer lo que quisiera. pero al llegar a 
se r m ayor como "hora lo soy, sé que la libertad es prodUCID del orden y 
no del caos" , y añadía a continu ación " Cuando te'nía 19 años yo lo sabi~ 
todo, mi pild re no sabia nada: pp.ro al ll egar a los 29 quedé maravillado de 
ve r cu anto habiR aprendido de mi padre en los últimos dlel anos" 
InsiSIO, est o lo dijo el filósofo ¡¡ los 78 años. Todos sabemos que 1" 
educación es el descubrimiento progresivo de nuestra propia ignora ncia 
Un fi lóso lo de Estados Unidos. de ongen indio. dijo hace unos 25 años 
" Todos som os ignoranlB5. la di ferencia es que lo somos en dife ren les 
cos as" 

Nada más. M uchas gracias 
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